
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

A C T A  Nº XIV/18 

SESIÓN ORDINARIA DEL  
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

En la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, siendo 
las 9:30 h. del día 1 de marzo de 2018, bajo la Presidencia de Dª Adoración 
Martín Barrio, Concejala Delegada de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de 
Zamora, y con la asistencia de los/as siguientes señores/as: 

Dña. Ana Aldea que sustituye a Dña. Carmen Picazo (representantes U.G.T). 
D. Antonio Santamaría Juárez (representante de la Asamblea Vecinal de 
Zamora).  
D. Artemio Pérez que sustituye a Dª. Gracia Cordeiro Bernardo. (representante 
de la FAVEZA). 
Dña. Ana Mayor (representante de Asociación de Mujeres en Igualdad). 
Dña. Rosa M. Vicente Chacón (representante Asociación Zamorana de Mujeres 
Empresarias - AZME). 
Dña. Mª Belén Sánchez de Anta que sustituye a Dña. Clara I. San Damián 
Hernández (representante de P.P.) 
Dña. Sonia Calvo (representante de P.P.). 
D. José Carlos Calzada de la Calzada que sustituye a Dña. Mª Soraya Merino 
Fernández (representante de PSOE),  
Dña. Milagros Rueda de los Ríos (representante de la Asociación Zamorana 
contra la violencia - AZAVI). 
Dña. Dolores Estévez (representante de Asociación "Aztuamos") 
Dña. Pilar de la Higuera Sampedro (representante de la Liga Española de la 
Educación - Liga Zamorana) 
Dña. Rosalina Miguel Sánchez (representante de STECYL - Ste Zamora) 
Dña. Trinidad Acebes de Castro (representante CCOO) 
Dña. Mª Eugenia Cabezas Carreras (representante de I.U.),   
Dña. Natividad González San Raimundo (representante de Fundación Rei 
Afonso Henriques), 

Asisten como invitados/as a este consejo con voz pero sin voto: 
D. Eutimio Contra Galán (en representación de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León). 
Dña. Dolores Vicente (representante de la Subdelegación del Gobierno).  

No asisten, excusan su asistencia: 
Dña. Rosario Sobrino Sánchez (representante CSIF). 
Dña. Reyes Merchán González (representante de Ciudadanos) 
Dña. Dña. Natividad Carbajo (representante de Mujeres progresistas). 
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No asisten y no justifica su ausencia: 
Dña. Maria Cruz Lucas Crespo (Concejala no adscrita). 
 
asistidos por Dña. Lourdes Gutiérrez Gallego, Secretaria por delegación, y se 
reunió el Consejo Municipal de la Mujer en convocatoria para este día y hora. 
  
 Comienza la sesión tomando la palabra la Sra. Presidenta para decir que 
hoy no se cuanta con la presencia de la Sra. Concejala del grupo de 
ciudadano, porque como todos/as conocen está siendo intervenida 
quirúrgicamente, por lo que le deseamos una pronta recuperación. 
 
 También explica la Sra. Presidenta que hoy se cuenta con dos nuevas 
asociaciones, que son la Liga Española de la Educación y Cultura Popular, y el 
sindicato de enseñanza STECYL, a las que le da la bienvenida y a todos/as las 
gracias por asistir a esta convocatoria. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Secretaria del Consejo para decir que 
se tienen para aprobación dos actas, y que la nº XII/17, de 6 de noviembre de 
2017, el sindicado CSIF, que ha excusado su asistencia ha realizado una serie 
de precisiones que se tendrán en cuenta. 
 
"Desde CSIF, manifestamos que no estaba de acuerdo con el formato pero si 
con la campaña. Comentario que hice en varias ocasiones (e intercambiamos 
ideas como las del tamaño de las letras, el color, etc.). 
 
Sigue diciendo el acta: "tras un amplio debate se acuerda, estudiar de nuevo 
esta campaña publicitaria adecuando los mensajes, para su puesta en marcha 
a partir del 20 de noviembre, y una rueda de prensa del propio Consejo 
Municipal de la mujer presentando estas acciones el día 24 de noviembre" 
(Cosa que no se hizo y no solo eso, sino que se manifestó la unanimidad del 
Consejo en prensa). 
 
- Igualmente desde CSIF se puso de manifiesto la idea de, en diferentes 
eventos, efectuar campañas como las que se vienen haciendo en distintas 
ciudades con el lema "NO ES NO" y puede de ejemplo las chapas que se 
hicieron en Oviedo. (tampoco se mencionan en el Acta). 
 
A continuación: 
 
 1.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores 6 de 
noviembre de 2017 (ACTA Nº XII/2017) y 1 de febrero de 2018 (ACTA Nº 
XIII/2018) 
 
 Aprobación de las actas Nº XII/2017 y XIII/2018, con las consideraciones 
realizadas por la representante de CSIF, Dña. Rosario Sobrino. 
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2.- Preparación de actos del día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 
 
 La Sra. Presidenta entrega un modelo de manifiesto a todos/as 
asistentes para su posterior aprobación, ya que explica que se acordó hacer un 
manifiesto consensuado. 
 
 Seguidamente y también fruto de un acuerdo del pasado Consejo, en el 
que se pretendía la coordinación de los actos, solicita de todos/as los 
asistentes que expliquen las actividades de las asociaciones y así manifiesta 
que en ausencia del CSIFI, quiere decir que el día 1 de marzo de 20h a 21.30h. 
en el salón de actos del Museo Etnográfico, tienen una jornada técnica "La 
mujer en el mundo de la Política". 
 
 La representante de la Asociación "Aztuamos", Lola Estévez, explica que 
el sábado 10 de marzo, y en el bar Torres a las 12,30 horas va a tener lugar un 
espacio reivindicativo en el que actuará Charo Jaular de forma gratuita con el 
objeto de llamar la atención sobre este día, y su asociación explicará el servicio 
que tienen para las Víctimas de Violencia. 
 
 La representante de AZME, Rosa M. Vicente, explica que ellas 
realizarán una gala, la VI edición de los Premios EVA, en el teatro Ramos 
Carrión el día 8 de marzo de 2018, a las 20:30h, la entrada es libre y facilita un 
cartel de la actividad. 
 
 La representante de la Subdelegación del Gobierno, Dolores Vicente, 
dice que se unen a los actos institucionales que se programen. 
 
 La Sra. De La Higuera, en representación de la Liga de la Educación y 
Cultura Popular, explica las diferentes actividades que van a realizar. 
 
 Así se organiza un debate entre niños y niñas en Pinilla, y en la Horta se 
están realizando unos talleres sobre mujeres que han escrito pero son poco 
conocidos, y sobre mujeres relevantes. 
 
 La ludoteca también hace actividades, y se va a realizar una mural con 
la temática de mujeres que conocen. 
 
 El 7 de marzo y como fruto de un proyecto de investigación y con 
alumnos/as del Instituto La Vaguada vendrá a Zamora la Socióloga Eva López, 
y van a participar en el magacine de Televisión Zamora, Escuela de Familia, 
también con la intervención de Félix López Sánchez. 
 
 También explica la Sra. De La Higuera que con la Asociación de Viudas, 
se va a realizar una actividad en la que las mujeres van a escribir su historia 
con el tema "Nací Mujer", y después intentarán publicar los relatos. 
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 Y por último, dice que hay un concurso a nivel nacional en el que 
participan alumnos/as de la Escuela de Arte y el I.E.S. La Vaguada. 
 
 La representante del Sindicato de Enseñanza STECYL, Rosalina Miguel, 
explica que realizarán una rueda de prensa, sobre los derechos de la mujer en 
un colegio, y después participarán en la manifestación convocada. 
 
 La representante de UGT, Ana Aldea, dice que UGT apoya el paro de 2 
horas y acudirán a la manifestación. 
 
 Natividad González, representante de la Fundación Rei Afonso 
Henriques, manifiesta que se adhieren a las convocatorias institucionales. 
 
 Ana Mayor, representante de Mujeres en Igualdad, explica que han 
programado un concurso de fotografía "Mujeres con corazón". La entrega de 
fotos es hoy, día 1 de marzo y mañana 2 de marzo, y esperan que las 
fotografías sean importantes para poder hacer una exposición. Hay tres 
categorías de premios. 
 
 La Sra. Martín y el Sr. Calzada manifiestan a la Sra. Mayor que aunque 
la Alhóndiga esté siempre con mucha ocupación, pueden buscar un tiempo 
para que esta Asociación exponga las fotografías. 
 
 Mª Eugenia Cabezas representante de I.U., dice que ellos se adhieren a 
todas las convocatorias institucionales  así como el apoyo a la huelga y la 
manifestación, y privadas, y pone de manifiesto que la Sección Joven de I.U., 
ha programado una actividad el día 7 a las 6 de la tarde sobre la historia del 
feminismo, que donde dos jóvenes Ana Juarez y Carmen Sánchez, van a dar 
una charla sobre los aspectos de la Historia del feminismo. 
 
 El representante de FAVEZA, Artemio Pérez, se suma a los actos 
institucionales programados. 
 
 El representantes de AVZ, Antonio Santamaría, también manifiesta que 
se unirán a los actos institucionales. 
 
 Trinidad Acebes, representante de CCOO manifiesta que apoyan el paro 
de dos horas y que acudirán a la manifestación 
  
 Eutimio Contra, dice que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León, se suma a los actos institucionales, programados. Recuerda que la 
Delegación tiene un servicio hacia las mujeres en la planta 14 del Servicio de 
Usos Múltiples en la C/ Prado Tuerto. 
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 Milagros Rueda, representante de AZAVI, dice que en la semana del 5 al 
9 de marzo, realizarán charlas de sensibilización a diferentes grupo, y 
participarán en la manifestación. 
 
 La Sra. Presidenta explica que desde la Concejalía se está organizando 
una mesa en la que participarán mujeres y hombres, que todavía no está 
cerrada, con la temática de Retos de la Mujer en el Siglo XXI. 
 
 El día 10 y siempre que la lluvia lo permita, se realizará una lectura del 
manifiesto que recuerda que a propuesta de AZME se había dicho que fuera un 
hombre quién diera lectura, y  a las 21 horas se realizará un mapping. 
 
 También muestra unos marca páginas que se han realizado con el 
presupuesto del Consejo Municipal de la Mujer. 
 
 A continuación, la Sra. Presidenta abra un tuno de intervenciones para 
debatir sobre el manifiesto, presentado, ella cree que es un documento 
integrador y que recoge el sentir de las mujeres en 2018, sobre todo, por los 
momentos "Metoo" y las reivindicaciones de las mujeres musulmanas. 
 
 Toma la palabra el Sr. Contra para decir que a él le parece bien que se 
haga este manifiesto pero cree que debe matizarse en algunos términos como 
el "abandono institucional". 
 
 La Sra. De La Higuera, recomienda que en lugar de mujeres debería 
figurar en el tercer párrafo mujeres y hombres. 
 
 La Sra. Mayor, manifiesta que no le parece adecuado el uso de la 
expresión "abandono institucional", considera que debe buscarse otro término, 
porque así redactado le parece muy negativo. 
 
 La Sra. Presidenta interviene para recordar que la situación de las 
mujeres presenta una crudeza, visible ya que nos matan y nos ahogan 
socialmente. 
 
 La Sra. Rosalina, cree que el término sería desafección. 
 
 La Sra. Estévez, cree que la situación percibida por las mujeres es de 
abandono. 
 
 La Sra. Mayor y el Sr. Contra vuelven a decir que la expresión abandono 
institucional es muy negativa y que no es cierta. 
 
 La Sra. Cabezas, cree que el problema de la mujer hay que tratarlo a 
nivel estructural. 
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 El Sr. Artemio Pérez, cree que no existe abandono institucional. 
 
 Tras un amplio debate se opta por modificar el texto con la parte que 
hace alusión al "abandono institucional" por "escasa eficacia institucional". 
 
 La Sra. Rosalina, cree que debería destacarse en negrita "Basta Ya". 
 
 La Sra. Presidenta solicita la intervención de todos/as presentes para 
establecer quién va a leer el manifiesto, que a propuesta de AZME se había 
propuesto que la leyese un hombre, tras debatir se acuerda proponérselo a 
John García y a Sara García (piloto de Motociclismo), propuesta por la Sra. 
Sonia Calvo. 
 
 Finalmente la Sra. Vicente, recuerda que ella había planteado la 
posibilidad de hacer un folleto informativo que partiera del consejo, para las 
fiestas y dónde se reflejasen los teléfonos de emergencias o frases 
emblemáticas, para lo cual facilita un modelo del Gobierno de Cantabria. 
 
 De nuevo interviene la Sra. Mayor para decir que releyendo el manifiesto 
no cree adecuado el término "pauperrimo". 
 
 La Sra. Presidenta le dice que este término es descriptivo y cree que 
debe mantenerse. En el mismo sentido se manifiesta la Sra. Cabezas, por lo 
que el termino se mantiene. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45h. 
del día 1 de marzo, de todo lo cual yo, como Secretaria doy fe. 
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ANEXO 
 

MANINIFESTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJERDEL 
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, CON OCASIÓN DE LA 
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
El día 8 de marzo de 2018, es para este Consejo Municipal  un día de 

reivindicación y protesta.  

Todavía es necesario recordar que las mujeres seguimos siendo objeto de 

discriminaciones, desigualdades y violencias.  

Crímenes de distintas intensidades, discriminaciones salariales, paro, 

feminización de la pobreza y precarización en  trabajos paupérrimos, 

segregación ocupacional, desigualdades socio-económicas, silenciamiento del 

protagonismo femenino en  los ámbitos culturales, desasistencias en materia 

de conciliación y corresponsabilidad familiar, abandono institucional respecto 

las políticas de igualdad…. 

Estas desigualdades  están alcanzando tales niveles de gravedad y 

trascendencia que las mujeres estamos alzando la voz a nivel mundial, para 

decir Basta Ya.  

Las mujeres queremos ser protagonistas de nuestra lucha y guías de nuestras 

reivindicaciones y por ello en este principio de siglo, están surgiendo 

movimientos reivindicatorios, de distinto signo. Desde el movimiento 

«#MeToo»,  a la huelga feminista internacional o las reivindicaciones de las 

mujeres musulmanas etc.,  

Las mujeres que formamos este Consejo Municipal  afrontamos nuestra lucha 

como un movimiento de reclamación de nuestros derechos fundamentales 

como persona  porque  ello   promoverá a un cambio de paradigma.  

 

 7 


	UA C T A  Nº XIV/18

